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“cuadrangular” es un termino bíblico mencionado por primera vez en el libro de 
Éxodo y luego en el libro de Apocalipsis. Cada una de las diez referencias bíblicas que  
contienen la palabra cuadrangular, dentro del significado Escritural se refieren al patrón 
redentor de Dios, Su aceptación de aquellos que creen en Cristo, y Su adoración a El (Éxodo 
27:1; 28:16; 30:2; 37:25; 38:1; 39:9; 1 Reyes 7:31; Ezequiel 40:47; 48:20 y Apocalipsis 21:16). 
Cuadrangular es un termino apropiado para describir las cuatro fases del ministerio de Cristo 
Jesús: el Salvador, el que Bautiza con el Espíritu Santo, el Sanador y el Rey que Viene Pronto. 

 El termino “Evangelio Cuadrangular” fue inspirado a la fundadora de la iglesia, Aimee 
Semple McPherson, mientras predicaba a un grupo de 8,000 personas en Oakland, California, 
en Julio de 1922. Ella estaba predicando de Ezequiel 1:4-10. Esta es la porción de la Escritura 
donde el profeta tuvo una visión de cuatro seres vivientes con los rostros de hombre, león, 
buey y águila. En su sermón ella explicó como los cuatro rostros representaban los cuatro 
aspectos del ministerio de Jesús:

“En el rostro del HOMBRE observamos ese hombre de dolores y sufrimiento, muriendo en un 
arbol. En el rostro del LEON observamos a ese poderoso que Bautiza con el Espíritu Santo y 
fuego. El rostro del BUEY tipifica el que lleva la GRAN CARGA, El mismo, quien tomo nuestras 
enfermedades y llevo nuestros dolores, quien en su abundante amor y provisión divina ha 
suplido todas nuestras necesidades. En el rostro del AGUILA vemos reflejadas visiones que 
enternecen el alma por el Rey que Viene, quien vendrá a recibir a Su amada novia y llevarsela.”

 ¡Aimee veía esto como un evangelio completo para el cuerpo, el alma, el espíritu y para 
la eternidad! Un evangelio que mira de frente, en toda dirección. Ella compartió, “Mientras la 
maravilla, el poder, la majestad de esto envolvió mi propio ser, yo quede allí en asombroso 
de todo esto, entonces exclame, ‘!Es el Evangelio Cuadrangular!’ De inmediato el espíritu dio 
testimonio, y las alabanzas sacudieron a la audiencia.” Así, nació el nombre del “Evangelio 
Cuadrangular.”

 Aimee asignó símbolos para dar significado al mensaje del Evangelio Cuadrangular. El emblema 
de la cruz representa a Jesús como Salvador. El símbolo de la paloma, significa Jesús como 
el que Bautiza con el espíritu Santo. El emblema de la copa, corresponde a Jesús como el 
Sanador. El símbolo de la corona representa a Jesús como el Rey que Viene.  

Jesucristo, el salvador 
Jesucristo es la única esperanza de la humanidad. Jesús nos amo y murió para salvarnos del 
terrible castigo de nuestros pecados y rebeliones. La salvación que El brinda comienza tomando la 
decisión de depositar nuestra fe en El. Esa decisión brinda toda una vida de recibir sanidad, 
restauración, ser hecho libre de la opresión y quedar libre para mantenerse en salud espiri-
tual, emocional y física (Lucas 4:18).  
 
Jesucristo, el que Bautiza con el espíritu santo 
Algunas de las últimas palabras de Jesús a Sus discípulos tuvieron que ver con el recibir poder. 
Jesús ordeno a Sus discípulos que continuaran las buenas obras que El les había mostrado 
con su ejemplo. El les prometió que enviaría al Espíritu Santo para darles el poder de esparcir 
las buenas nuevas acerca de El. En el Día de Pentecostés, en Hechos 2, los discípulos experi-
mentaron la presencia y el poder de Dios a la vez que se convertían en testigos de Jesucristo.  

Jesucristo, el sanador 
Jesucristo continuó “haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con El” (Hechos 10:38). Jesús nos atrae hacia El en amor y luego 
nos toca con Su poder sanador. El perpetua el poder de sanidad al prometernos que señales 
y milagros seguirían a Sus seguidores según ellos salían a ministrar (Marcos 16:17-18).

Jesucristo, el rey que Viene pronto 
Mientras Jesús ascendía a Cielo, los ángeles declararon que El regresaría para llevarse a Su 
Iglesia a vivir con El para siempre (Hecho 1: 10-11). Esta es la gran esperanza de aquellos que 
creen en Jesús como su Salvador (Juan 14:1-3). 

 En muchas iglesias Cuadrangulares en los E.U.A. así como en las de otros países, la bandera 
Cuadrangular se exhibe de forma prominente. Esto también sirve como un recordatorio 
del Evangelio Cuadrangular, las cuatro fases del ministerio de Jesucristo. En la esquina del 
lado superior izquierdo de la bandera hay un “4” colocado dentro de un cuadrado sobre una 
Biblia. La bandera tiene además cuatro grandes franjas. A lo largo de la parte inferior de la 
bandera, como un fundamento sólido, aparece la franja roja que representa a Jesús como 
Salvador por el color de Su sangre que fue derramada. La siguiente es la franja dorada que 
significa el fuego del espíritu Santo. La franja azul representa la sanidad divina, este era el 
color de la vestimenta del Sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento. La franja superior es 
púrpura que representa la realeza de Jesús, nuestro Rey que Viene. 

 El Evangelio Cuadrangular no es de forma alguna un evangelio nuevo o moderno. Es el 
mismo Evangelio que fue proclamado en la iglesia primitiva en toda su plenitud. Cuadrangular 
es tan solo un nombre aplicado para poder describir los cuatro aspectos más importantes 
del evangelio enseñado en el Nuevo Testamento. 

 La iglesia del Evangelio Cuadrangular es trinitaria, proclamando la Biblia como verdadera, 
immutable, firme y que no cambia ya que su autor es el Señor Jehová. El bautismo en agua 
es por inmersión y la Santa cena (comunión) es observada en todas las iglesias. Aquello que 
están enfermos físicamente pueden ser sanados en respuesta a la oración. El bautismo con 
el espíritu Santo se enseña como una investidura de poder, prometido por Dios, el Padre 
y enviado por Jesucristo, el Hijo para capacitar a los creyentes a ser testigos. La segunda 
venida de Cristo se enseña como algo inminente. 

 Quizás la forma más sencilla posible de resumir en forma Escritural el Evangelio Cuadrangular 
sea el testimonio. Jesús nos salvó de acuerdo a Juan 3: 16; El nos bautizó con su personas de 
acuerdo a Santiago 5:14, 15; y Jesucristo viene de regreso a recibirnos en El de acuerdo a 1 
Tesalonicenses 4: 16,17. 

 Ya que Jesús y Su Palabra nunca han cambiado. Su instrucción a Su Iglesia sigue siendo 
igual hoy día. Por lo tanto, la iglesia ha sido llamada y equipada para ministrar en Su Nombre 
para llevar sanidad por medio de la salvación, poder por medio de la llenura del Espíritu 
Santo, sanidad, y esperanza para la promesa del regreso de Jesús.


